
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 445 Promoción, difusión y formación Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las

Artes (FEFCA)
Unidad Ejecutora del Gasto: 00452 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las

Artes (FEFCA)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el acceso a toda
la población a la cultura y las diferentes
expresiones artísticas a través del
aprovechamiento del patrimonio y de la
identidad cultural

Número de asistentes a
eventos de la Secretaría
de Cultura

(Asistente a evento de
la SCJ (X)/Valor
Programado)*100

Secretaría de Cultura
del Gobierno del Estado
de Jalisco

Anual 1,936,927
.00

Persona Sistema de monitoreo de
Indicadores del Desarrollo de
Jalisco (MIDE):
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/indicador/consultar
Datos/1400?temaElementalI
d=&nivelId=&programaId=&p
alabra=&nivelIndicadorId=&d
ependenciaId=9&temaId=&di
mensionId=&max=10&offset
=0&agregado=1&url=buscar

Las condiciones
socioeconómicas de los
habitantes del Estado de
Jalisco se mantienen
constantes, de tal manera
que existe un consumo de
bienes artístico-culturales
sostenido.
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Propósito Programas, proyectos y acciones de la
SCJ cuentan con un instrumento
financiero con procesos ágiles y
transparentes en el ejercicio de los
recursos

Fideicomiso creado para
un manejo transparente de
recursos

(Fideicomisos
creados/Valor
Programado)*100

Secretaría de Cultura
Jalisco, Dirección
General Administrativa

Anual 1.00 Fideicomiso Registros administrativos de
la Dirección Gral.
Administrativa

En el estado de Jalisco existe
la necesidad de desarrollar
estrategias y programas que
permitan la aplicación de
nuevos modelos de gestión
cultural que adopten una
visión ampliada del alcance
de la cultura en el desarrollo
estatal para estar a la altura
de las nuevas exigencias
impuestas por la sociedad y
el sector cultural, sobre todo
aquellas que están
relacionadas con la creación
de nuevos públicos, con el
desarrollo económico,
incentivos y fuentes de
financiamiento

Componente 01 - Subcuentas fideicomitidas con
objetivos y acciones específicas para
impactar en el desarrollo cultural de la
población

Número de subcuentas
operando con recursos de
procedencia estatal.

(Programa de la SC
fideicomitido 1/Valor
Programado)*100

Secretaría de Cultura
Jalisco.

Anual 8.00 Programa Registros administrativos de
la Dirección General
Administrativa

Las legislaciones aplicables a
los fideicomisos públicos en
el Estado de Jalisco permiten
la erogación de presupuesto
en temáticas de cultura
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Actividad Financiamiento de los proyectos
apoyados como resultado de la
convocatoria anual del CECA

Número de creadores y
artístas becados por el
CECA

(Creadores becados
por la convocatoria del
CECA/Valor
Programado)*100

Resultados de la
convocatoria del CECA

Anual 40.00 Persona Expedientes de cada becario
en las oficinas del Consejo
Estatal para la Cultura y las
Artes

Existe un amplio sector de
artistas y promotores que les
interesa desarrollar proyectos
propios

Actividad Apoyo a empresarios culturales del
estado

Número de proyectos
culturales empresariales
apoyados con recurso del
Fideicomiso

(Proyecto cultural
empresarial apoyado
1/Valor
Programado)*100

Dictamen para la
asignación de apoyos

Anual 2.00 Proyecto Expedientes de los
proyectos subsidiados y
archivos del Fideicomiso y
de la Dirección de Industrias
Creativas

Existe interés por parte del
sector cultural para recibir
apoyos y formalizar su
actividad desde la visión de
una empresa cultural

Actividad Financiamiento de acciones de
activación cultural en los tramos de
Rutas Creativas-Vías Verdes

Número de eventos
culturales realizados en los
tramos y senderos de Vías
Verdes

(Eventos culturales
realizados/Valor
Programado)*100

Expedientes de la
Dirección Gral. de
Patrimonio Cultural y
del Fideicomiso Estatal
para la Cultura y las
Artes

Anual 120.00 Evento Carteleras culturales y
programas de la Dirección
Gral. de Patrimonio Cultural.

Existe suficiencia
presupuestal para financiar
los programas de actividades
en las Rutas Creativas y Vías
Verdes

Actividad Financiamiento de las actividades del
Ballet de Jalisco

Número de presentaciones
del Ballet de Jalisco
realizadas

(Sumatoria de
presentaciones del
Ballet de Jalisco/Valor
Programado)*100

Expedientes del Ballet
de Jalisco y del
Fideicomiso Estatal
para la Cultura y las
Artes

Anual 44.00 Presentación Carteleras culturales,
programas del Ballet de
Jalisco y de festivales

Existe un interés por parte de
la población de presenciar
montajes dancísticos de
calidad y con repertorio
nuevo
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Actividad Financiamiento para la conservación,
investigación y difusión del patrimonio
cultural

Número de proyectos
enfocados al patrimonio
cultural apoyados

(Sumatoria de
proyectos de
conservación del
patrimonio
cultural/Valor
Programado)*100

Proyectos aprobados
por el INAH y
expedientes del
Fideicomiso Estatal
para la Cultura y las
Artes

Anual 4.00 Proyecto inventario de patrimonio
cultural, publicaciones y
excavaciones

Los sitios arqueológicos,
históricos y culturales
necesitan ser intervenidos
por expertos para garantizar
su conservación y difusión y
promover la apropiación del
patrimonio cultural de Jalisco

Actividad Financiamiento para la operación y
administración de centros
interpretativos y museos de la SC

Número de inmuebles
operando con
financiamiento del
fideicomiso.

(Sumatoria de
inmuebles operando
con financiamiento del
fideicomiso./Valor
Programado)*100

Secretaría de Cultura
Jalisco

Anual 6.00 Museo Expedientes del fideicomiso
sobre la adquisición y
erogaciones del fideicomiso.

Existen recursos financieros
para aperturar y operar
centros interpretativos y
museos en el estado, así
como el interés de la
población por contar con este
tipo de espacios cerca de su
lugar de residencia

Actividad Financiamiento para el apoyo y
ejecución de programas de formación y
difusión artística y cultural

Número de docentes e
interpretes contratados por
el fideicomiso FEFCA

(Sumatoria de docentes
contratadas/Valor
Programado)*100

Secretaría de Cultura
Jalisco

Trimestral 140.00 Profesor Directorio de grupos
artísticos de la SC y
cartelera cultural

Existe el recurso suficiente
para impulsar actividades de
formación y divulgación
artística en las diferentes
regiones del estado
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